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m,;CRETO fj1/19GO,dc 14 da clícro, pOI' el que se auto
ri:;;a la. ejecución mediante 'CQUCZlrIiO de la obre!. "Cen
tra! eléctrica cn el Ae7'opucrto (le Btloao.-Partc srJgun-
cta.-tSufJestactón ele Trans/ortIlQcWreslI. . 

En virtud del expediente Incoado por lo. Dirección Genera.l I 
ele Protec,dOn de Vuelo del M1n1stel'jo del Alrp. paro. la :eal1· I 
:t.aclón del proyecto «Oentml eléctrica. en el Aeropuerto de' 
Bllbao,-Pl1.l'te sogunda,-s\lbestnc1ón de Transformadores». y 
<tI obje~o de asegl.lrnr a esta. obra la 'eficlencla totnr l)l\rn el 
:iervic:'o CI que :;e destina, los adjudicafuriosl1an de reunir las 
deb1das garantiR.'!' y cond1ciones especiales, por lo que este cnso 
se considp.rr. comprendido en el apo.rtado tercero, articulo cin· 
cuenta S cua.tro. capitUlo qUinto. de la. vig~tlte Ley. de Adlnl· 
nistraclón y Contabilidad de la Hacienda Públlca; informado 
1':worablemente por la Intervención General de la Adminis· 
tración del Estado a' propuesta del Minlstro del ~i:,e y previa 
elal~bcl"ación del Consejo de Min1stt'Os en su' reun16n el el dia 
ocho ele e11ero de' mil novec1entos sesenta.. 

DISPONGO: 

Artículo único,-Sc autoriza, al Ministro del A.lre p0.1'a c.d
judicar mediante concurso Ja. ejeCUCión de 111. obra «Oentrnl 
eléctrico. en el AeropUerto de Bilbao,-Parte sesunda,-Subes· 
taclón de Tmr.sIortnndores», por un importe total máximo de 
noveCientas sesenta. 11111 doscientas dos pesetas con treInta. y 
siete céntimos 

A~l lo dispongo. POI' el presente Decreto. dado en Mad¡ld 
a cutorce de enero de mil novecientos se!.lenta. 

FRANOISCO FRANCO 
El Min1stro del Aire, 

JaSE RODRIGUEZ y DlAZ DE LECEA 

DECRETO 92/ J960, dI! 14 ele enero, por el que se auto
riza la ejer:-ución mediante concurso de la obra ccEcli/t. 
cio para eL Centro de AnálisiS del Se1"VtCfo Meteorológico 
Nacional», 

En 'virtud del expe'diente incoado por la Dlrecciélll Oeneral 
de Protección ele Vuelo del Ministerio del Aire para lo.. rea· 
lización del proyecto «Edificio pam el Centro de Análisis del 
Servicio Meteorológico Nacional», y al objeto de aSlgurar a 
esta obra la encienda total para el serVicio El qúe se destIna. 
los adjudicatarios han . de reunir .lo.s debida!> garnnt1as y con
diCIOnes espeCiales, por lo que este caso se . consIdera comprendi
do en el apartauo tercero. articulo cincuentn y cuatro, capitUlo 
quinto, de la vigente Ley de Administración y ContabUidad de 
l~l Haciendo. Pública; informado fo.voro.blemente por la Interven
ci6n General de lo Admin!strac16n del Estado, .a propuesta 
el el Ministro del Aire y previa del1beraci6n cíel Consejo de 
Ministros en su reunión del din ocho de enero de mil nove- ~ . 
cientos sesenta., ' 

DISPONGO: 

Articulo único.-Se autoriza al Ministro del Aire para. ad
judicar mediante concurso la ejeCUCión de la 'obra «Edificio 
pEtra el Centro .de Análisis del Servicio Meteo:,o16¡:ico Nll.ciOn~h). 
por ur, lmporte total m:J,ximo de catorce mmones cuatrocientas 
cincuenta y tres mll veinticuatro 'pesetaG, 

As! . lo dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
n. entorce de en,ero de mil novecientos sesenta.. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlmstt'O elel A1J'c • 

• JOSE RODRIGUEZ y DIAZ DE LF';CEA 

lV1INISTERIO' 
DE INFORMACION y TURISMO 

ORDEN de 2 de en~ro de. 2960 por la que se .·fija el. $I:ts
dentas mil' pesetas la cuantía del tondo de a1.l1lda a 
campmias teatrales en el presente m10, 

al m:Bmo tiempo qUe Se 'establecló en 1:111 nrtic'ulo 1." que HU 
cuant.ln se determlullrú por Orden mL11~tel·lal. , 

Por lo que Q. pl'opuestu de la Dlrecclún Gen oral de élllemn
togl'sflll ':J Teatro, C1>te M1n1::terlo ha tenido t\ bien c!lspollor: 

Articulo \ll11co,-Con ca1'80 u la Secc~óú :H de 1011 vigentes 
Presupuestos Generulee del Escndo pOI'a el blen.\o 1960-61, en
pitulo 400. articulo 410. servicio 4'76, nUlUOro,clón econ6m1ca 411, 
fUn1.1onnl 476, se tija en seUlclent(\8 m11 pesetllS t60a.ooo pese
en!!) 01 fondo ele ayUda u ca.mpllÜ'E'.8 tep,cl'l\leb do los ~Cnel'o5 
drnmútlco, li"ieo e inIa.n tll , que podl'Ú ser adjUdicada. por una. 
o varias su,bvonclones en el pre5ente u:10 

Le que conlunlco :. VV. n. p::.rn, DU conocllrJento ~t demás 
efectos, 

0108 guarde :l VV.' 11. muchos años, 
Mnd1'ld, 2 de cnero de 1960.' 

ARIAS-SALGADO 

nmo.s, 'Sres, Subsecretal'lo ele este Departamento y. Director 
general de C1nematogra1'ia y Telltro. 

/ 

• • • 

MINISTERIO 'DE LA VIVIENDA 
ORDEN de 11 ele enero ele 196Q por la que se vincula la 

ca.sa barata l~úmero 61. de/ pa.seo de los pisones, ,de Bur
gos, solicitada por don .11an¡¡,e1 Sart%mé Martín,e;:. 

!lIno: Sr,: V.ista la mstanciade d011 Manuel Bal'tolomé MIlI'
tille.:, en solicitud e!e que en lo ·/iucesi..,.,:¡ se ent1euuo.n con él las 
llot1ficaclQ,lles necesarias pura que l"euli~e personalmente el pugo 
de los mtereses y el reintegro Qel capitfl.l del préstamo del ,Es· 
tado cOl'l'espondiente a la co.sa ban\ta número 6 del proyecto 
apl'obo.do el h:~ (cCüopero.tlva de Casas Baratas ele Emplcaclo.s 
Provincio.les de Burgos». hoy número 61 t\el paseo de los Piso-
nes. de dich~ caplta.l. . 

Vistus las disposicloneli legnles aplicables 0.1 caso, 
Este Min1stcr¡o ha dispuesto declarar vinculada a don Ma

nuel Bal'tolomc Martinez la co.sa baratu y su terreno númel'O (j 
del proyecto aprobadQ a la «Cooperativa de Casas Baratw; de 
Empleados Provlnciale:. de BurGOS'>, hoy número 61 del p!l~eo 
ele los Plsone$, de dicha. ca.pl!al, que es la finca número 13 OV:~ 
del Reg~stro de la Propiedad. de Burgos, folio 1-13. inscripción 
::;eguncla., tomo 2,1'.13. libro 206, 

Lo digo 11 V, I, po.m su conocimiento y demá.s efectos. 
Dios gua¡'de n V, 1, muchos ru1os, 
Madrid. 11 de enet'O de 1960.-P, D.. Joaqu1n Reguera Se-

\'llla, " .. 

Ilmo. Sr. Director. generai del Instituto Nacionai de la Vi
vienda .. 

• • • 
. e 

ORDEN ele 11 de enero de 1960 por la que se vincula le 
casa barata Jtú7nero 2 ete la -t:alle de Compostela. de 
·LeÓn,. solicitada '[lor elo1la Francisca Garata Lopez 

Ilmo. Sr,: Vista la Instancln de doña F¡;anclsca Gal'C1a Lo
pez, en soUcltUd de que en lo sucesIvo se entiendan con elÍn 
las not1ficacione¡¡ necesar1as para que ¡'ealice personalmente el 
pago de los Intereses y el rein! egro del capital del prést:llu0 d~l 
Estado corrcsponcliepte a la casa barata L1úm~'o 23 clei pro
yecto aprobado El. la «Cooperativa ele Casas Batatas de los Fun
cional'ios de 'la Pollc1a Gubernativa de Leóml. hoy número.2 de 
la calle de Comp0stela, de dlchucapltal. 

Vistas las. dispOSiciones 1egale~ aplicables al CMO, 
Este MinisteriO. ha dispuesto declarar vinculada a doña Fran

cisca Gnrela Uípez la (!asa, bara~a y su tcrreno número 23 del 
proyccto aprobado El. iEl «CooperativA. de Casas Bl).rat¡¡s· de los 
Func1onarlosde 1:1 Pollcla Qubemative de teónl>. hoy númel'J 2 
ele In"> calle de Compostela. de dlcl'la capital, que es la finca nú
mero 4.421 del Reglstl'o de 111 I?ropledacl ele .León. follo 182, ins.-
cripción quinta. tomo 721. libro 68. ' 

Lo digo a V. r. para su conocimiento y demá.s efectos. 
010:; guarde rt V. l, muc1:l0s nl1vs, 

TImos. St'e~;,: Po!' la· Orden d€: este úepartamento de 10 de 
enero de 1955, se creó un fonao de nyuda que habría de ser 
concedida en forma de. subvt'nciones para campnfias tent1"Sles, 

. Madri,d, 11 ele e11e1'O de. 1960.-p, D.. Joaquin Reguera Se-
I v1l1n, , . 

1
1 Dmo. Sr. Director general jel Instituto Nacional de la. VI-

vienda., . 


